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¿Cómo lograr desmitificar los relatos his-
tóricos que el liberalismo oligárquico 
construyó para narrar la fundación de la 
Nación? ¿Con qué costos lograron instalar-
se en el imaginario? ¿Qué operaciones de 
olvidos desplegaron para acallar otras na-
rraciones con ese relato aséptico y carente 
de conflictos? Algunas de estas preguntas, 
entre otras posibles, son las que parecen 
guiar el propósito del trabajo Pedagogía de 
la desmemoria. Crónicas y estrategias del geno-
cidio invisible, de Marcelo Valko. La empre-
sa puede ser ardua, con varios niveles de 
abordaje y con innumerables materiales 
a los cuales se puede interrogar para es-
bozar un conjunto de respuestas posibles. 
En materia de historia, las preguntas y las 
respuestas nunca son unívocas sino que 
operan en un escenario complejo, atra-
vesado por preocupaciones e intentos de 
conclusiones que siempre son parciales y 
contingentes. 

Marcelo Valko
Ediciones Madres 
de Plaza de Mayo
Colección Osvaldo Bayer
Buenos Aires
2010
416 páginas

Pedagogía de la desmemoria. Crónicas 
y estrategias del genocidio invisible

El período histórico trabajado en profundi-
dad por Valko se encuentra localizado en el 
último cuarto del siglo XIX, en especial por-
que ahí se asientan las bases para la cons-
trucción del imaginario de un país que es el 
granero del mundo y que era abierto a todos 
los hombres de buena voluntad que quisie-
ran habitar aquí. Si bien suscribe a la hipó-
tesis de un genocidio perpetuo, Valko indica 
que este mito se hizo a partir de suprimir a 
todo un conglomerado humano “sobrante”.
A partir de un excelente trabajo de docu-
mental, en publicaciones de la época y en 
materiales oficiales del Estado argentino, 
la investigación comienza a ubicar en un 
primer plano al genocidio perpetrado por 
Julio A. Roca en la Campaña del Desierto. 
Por ejemplo, en el libro se describe que los 
supuestos viajes hacia territorios inhóspi-
tos que Roca hacía a caballo, no los reco-
rría montado sino que viajaba en carruaje 
y al llegar al lugar, con las situaciones con-
flictivas ya resueltas por su tropa con an-
terioridad, hacía un ingreso triunfal en su 
caballo. Anécdotas de estas características 
son frecuentes en la investigación desarro-
llada por Valko, entre ellas cómo se originó 
una maquinaria de exterminio de los pue-
blos originarios que permitió el ascenso de 
un sector de la sociedad argentina del siglo 
XIX, que luego se transformó en la elite di-
rigente del país. Esta publicación también 
presenta un interesante catálogo de imá-
genes que pueden brindar una represen-
tación de las atrocidades cometidas por el 
ejército argentino con los primeros pobla-
dores de nuestro suelo. Las explicaciones 
de ciertas fotografías de la época, gracias 
al trabajo bibliográfico artesanal de Valko, 
desmontan las escenografías realizadas 
para dar cuenta del dominio del hombre 

Darío G. Martínez
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urbano y occidental, por sobre el habitante 
originario. En este sentido, es paradigmá-
tica la fotografía de Estanislao Zeballos en 
donde se lo observa rodeado por su séqui-
to de soldados, uno de los cuales le ceba 
mate, mientras en una de sus manos sos-
tiene un cráneo.
Este libro se enlaza con otras produccio-
nes de Valko, tales como Ciudades Malditas. 
Ciudades Perdidas, Los indios invisibles del 
Malón de la Paz, Entre la nostalgia incaica y el 
futuro independentista. Los amoríos del rebelde 
Ollanta, que buscan encontrar explicacio-
nes acerca de los procesos de resistencia 
a la colonización y a la dominación que 
llevaron adelante los pueblos originarios 
de América latina. Asimismo, en Pedagogía 
de la desmemoria se pretende ahondar en el 
fracaso de los ideales de Tupac Amaru, del 
pensamiento de Juan José Castelli y Ber-
nardo de Monteagudo, que derivaron hacia 
un sistema de desaparición de personas. 
Esta derrota de un sistema de pensamien-
to latinoamericano inclusivo y respetuoso 
de las matrices culturales de los pueblos 
originarios fue la piedra basal para la ar-
ticulación entre los intereses políticos de 
las elites agropecuarias y los propósitos de 
la expansión del capitalismo. Aquí, tal vez, 
se asiente uno de los mayores explicativos 
de todo el libro porque, en cierta medida, 
desnuda los intereses económicos y polí-
ticos que tenía el sector privilegiado de la 
sociedad urbana de la Argentina del siglo 
XIX, al mismo tiempo que impregnó en el 
conjunto de todas las instituciones libera-
les del siglo siguiente. 
El proyecto de Mitre, Sarmiento y Roca, ne-
cesariamente, requería de la supresión de 
las resistencias de los pueblos originarios y 
de la explotación capitalista de los territo-
rios que ocupaban y de los cuales obtenían 
sus métodos de subsistencia. 
La apuesta ética política de este libro de 
Marcelo Valko quizá la podamos encontrar 

en el prólogo que escribió Osvaldo Bayer, 
que traza un horizonte político pero que, 
al mismo tiempo, presenta componentes 
con una clara intencionalidad educativa. 
Bayer escribe: “Nuestros héroes tienen 
que ser aquellos que en nuestra historia 
lucharon por los derechos a la vida de to-
dos y no los que, por la ambición de po-
der y propiedad, ultrajaron la vida de los 
hijos de la tierra”. La potencia de esta frase 
radica en poder establecer cuáles fueron 
los relatos que permitieron la emergen-
cia de un conjunto de ideas que hicieron 
de la desaparición de personas el método 
de construcción política de una sociedad 
basada en la exclusión. Por eso, ante el ol-
vido y la invisibilidad, la apuesta siempre 
radica en la memoria y la palabra.

Fragmento: “El imaginario social va a 
construir la pedagogía de la desmemoria 
sobre la que se asienta la Historia Oficial. 
¿A qué me refiero con pedagogía de la 
desmemoria? Me refiero a una estructura 
mental que hace del olvido, de la pérdida 
de la identidad, de la amnesia y de la tergi-
versación de la historia, su máximo catecis-
mo. El poder tiene pánico de recordar. Esa 
estructura hace un culto de la desmemo-
ria, de la amnesia colectiva. Ama el olvido. 
Ama lo ilusorio, se desespera por imaginar 
que estamos en Francia, que Buenos Aires 
es París, que somos todos blancos y rubios 
como en Escandinavia. Necesita olvidar, 
porque olvidar es olvidarse de sí misma, 
de sus responsabilidades, de su fungida 
ignorancia, de sus justificaciones absur-
das, de aquella letanía ‘por algo será’ que 
se repetía como si se tratara de un axioma 
filosófico capaz de explicar lo imposible, 
de explicar y justificar la desaparición de 
decenas de miles de personas y el secues-
tro de 500 bebés”.
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